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El estudio del microbioma humano podría mejorar el tratamiento 
de enfermedades crónicas, como el cáncer, el sida o el autismo  

 
• B·Debate aportará la primera definición del microbioma intestinal saludable  

 
• En el cuerpo humano viven 10 bacterias por cada célula, una población que representa 

el 10% del peso corporal de una persona, y tienen un importante impacto funcional 
 

• Expertos locales e internacionales analizan el impacto del microbioma humano en la 
salud y desarrollo de enfermedades en CosmoCaixa convocados por B·Debate, Centro 
Internacional para el Debate Científico, iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa”   

 
 

ATENCIÓN A MEDIOS 
 
El microbioma humano. Situación actual y perspectivas de futuro  
 
Día                jueves 2 de julio 
Hora         11.00h a 11.30horas  
¿Dónde?     CosmoCaixa (Calle de Isaac Newton, número 26) 
¿Quién?      Enric Banda, director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de Fundación  
                     bancaria “la Caixa” 
                     Montserrat Vendrell, directora general de Biocat 
                     Malu Calle, directora del grupo de Bioinformática y Estadística Médica de  
                     la Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya 
                     Francisco Guarner, investigador del Vall d’Hebron Instituto de  
                     Investigación (VHIR) 
                     Bonaventura Clotet, director del Instituto de Investigación del Sida  
                     IrsiCaixa 
                     Núria Malats, responsable del grupo de Epidemiología Genética y  
                    molecular del CNIO 
 

 
Barcelona, 25 de junio 2015 – B·Debate, Centro Internacional para el Debate Científico, una iniciativa 
de Biocat y la Obra Social “la Caixa”, pretende aportar una primera definición de qué es y cómo es el 
microbioma intestinal humano saludable, con la colaboración de cuatro instituciones locales: la 
Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya, el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), el 
Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).  
 
El microbioma tiene un peso muy relevante en la salud y la enfermedad. Los coordinadores del 
proyecto norteamericano Human Microbiome Project, George Weinstock, y de la iniciativa europea 
MetaHIT, Dusko Ehrlich, discutirán sobre los últimos avances en este campo con expertos locales e 
internacionales los próximos días 2 y 3 de julio en CosmoCaixa. 
 
En nuestro cuerpo viven 10 bacterias por cada célula humana, una población que representa un 10% 
del peso corporal de una persona. Además tienen muchos más recursos genéticos que nosotros: 
600.000 genes frente a nuestros 25.000 genes. “Cualquier alteración en el microbioma tiene un efecto 
muy relevante en nuestra salud”, destaca Malu Calle, directora del grupo de Bioinformática y 



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

Estadística Médica de la Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya y miembro del comité 
científico de la nueva edición de B·Debate.  
 
Esta población de microorganismos son un importante componente funcional y contribuyen a muchos 
procesos de nuestro organismo, como el desarrollo del sistema nervioso central, el del sistema 
inmunitario o la digestión. Pero a la vez muchos estudios apuntan a que la disfunción del microbioma 
también puede influir en el desarrollo y las manifestaciones clínicas de numerosas enfermedades como 
la obesidad, las enfermedades intestinal inflamatoria y del aparato circulatorio, la infección por VIH, el 
cáncer o el autismo. 
 
“Sabemos que la etapa crítica es la adquisición de la microbiota después del nacimiento durante las 
primeras etapas de la vida y podría determinar patologías en la vida adulta”, comenta Francisco 
Guarner, investigador del VHIR, miembro del comité científico de B·Debate.  
 
En relación al VIH los estudios iniciales sugieren que la infección por este virus cambia la composición 
y la función del microbioma intestinal, que está en equilibrio con su sistema inmunitario. “Como 
consecuencia se produce un estado de inflamación crónica que dificulta la recuperación del sistema 
inmunitario y altera la respuesta a los prototipos de vacuna contra el sida”, explica Roger Paredes, 
responsable del grupo de Genómica Microbiana del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. 
 
En cáncer el rol del microbioma podría influir en el aumento o la disminución del riesgo de diversas 
neoplasias, una masa anormal de tejido por una división celular descontrolada. La explotación de este 
conocimiento se convierte en clave para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, según Núria Malats, 
responsable del grupo de Epidemiología Genética y Molecular del CNIO. 
 
La modulación del microbioma mediante probióticos, prebióticos y el trasplante de microbiota es 
un desafío y una oportunidad en la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades. Según la 
doctora Calle “la comprensión de cómo puede ser modulado el microbioma humano es una frontera de 
la medicina preventiva y un reto en el tratamiento médico de enfermedades crónicas”. 
 
Los siguientes científicos estarán disponibles para atender a los medios o entrevistas:  
 

• Malu Calle. Directora del grupo de Bioinformática y Estadística Médica de la Universidad de 
Vic – Universidad Central de Catalunya. Desarrolla nuevos métodos para identificar perfiles 
genéticos de riesgo y diseña modelos de predicción de la aparición y evolución de la enfermedad.  

• Francisco Guarner. Miembro del grupo de fisiología y fisiopatología digestiva del Vall d’Hebron 
Instituto de Investigación, investiga cómo la flora intestinal puede determinar la salud de las 
personas. Líder local del proyecto MetaHIT, que incluye 13 centros de investigación europeos.  

• Bonaventura Clotet. Director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. Investiga el virus del 
VIH desde que fue descrito a principios de la década de los 80. Es uno de los científicos catalanes 
más reconocidos en la investigación del VIH y del sida, y trabaja para conseguir erradicar el virus.  

• George Weinstock. Coordinador del proyecto norteamericano Human Microbiome Project que 
elabora el mapa biogeográfico del microbioma humano en personas sanas para entender el 
microbioma asociado a las enfermedades, sobre todo las infecciosas.  

• Dusko Ehrlich. Coordinador del proyecto europeo MetaHIT. Dirige un centro en el Kings 
College de Londres donde investiga el potencial del microbioma intestinal para diagnosticar, 
monitorizar y pronosticar la eficacia para restablecer la flora de los pacientes con 
enfermedades crónicas.  



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

• Mary Ellen Sanders. Consultora del Dairy & Food Culture Technologies (EUA) en el ámbito de 
los probióticos, microorganismos saludables que incluyen algunos alimentos. Investiga para 
diseñar nuevos probióticos y ha desarrollado la pauta de la Organización Mundial de la Salud 
sobre el tema. 

El programa detallado de la conferencia “The human microbiome. Present status and future 
prospects” (El microbioma humano. Situación actual y perspectivas de futuro) está disponible en este 
enlace. Las jornadas se podrán seguir con el tema de conversación #HumanMicrobiome en Twitter. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  


